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PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA AV. ARAGÓ
Introducción
Desde Podemos y su Círculo en Sant Fost de Campsentelles, siempre hemos
defendido un nuevo modelo político más participativo y abierto a la
ciudadanía que rompiera con el modelo anterior, ya caduco y con una
inmensa lista de ejemplos que demuestran su invalidez debido a que los
políticos muchas veces han tomado decisiones que solo respondían a
intereses personales.
Es por ello, que desde Podem Sant Fost hemos reivindicado a nivel
municipal, un aumento de las herramientas de participación ciudadana en
espacios políticos como el Pleno Municipal, una mayor participación de la
ciudadanía en la toma de decisiones importantes como la creación de
partidas presupuestarias destinadas a crear presupuestos participativos y
una colaboración estrecha entre vecinos y vecinas y el ayuntamiento con
propuestas como la ley de barrios, asambleas barriales o incluso mediante a

Este año, el gobierno actual del Ayuntamiento de Sant Fost, por fin ha
decidido seguir los consejos y reivindicaciones de Podem y han creado un
proceso participativo, bastante deficiente a nuestro parecer, pero que si más
no, queremos pensar que con la buena intención de querer implementar el
modelo político abierto y ciudadano que defiende Podemos.
Podem Sant Fost considera que este espacio debe ser protagonizado por las
vecinas y los vecinos del municipio, y no por los partidos políticos y los
cargos electos, que deben de respetar este espacio y expresar sus opiniones
y propuestas en los espacios adaptados para ello como es el Pleno Municipal.
Lamentablemente, Podem Sant Fost carece de estos medios, puesto que no
tiene representación en el Pleno Municipal, y es por ello que después de un
debate expuesto en la Asamblea Ciudadana del Círculo, se decidió presentar
un conjunto de propuestas que consideramos básicas y esenciales para
conseguir fomentar una Av. Aragó más segura, más sostenible y que fomente
el bienestar de las vecinas y vecinos y de sus mascotas.
Por ello, presentamos unas propuestas desde Podem al Ayuntamiento de
Sant Fost de Campsentelles, mediante el presente documento, con la
intención de considerar las propuestas que aquí se recogen como cualquier
otra propuesta o proyecto que haya presentado el resto de vecinos y
vecinas, todo ajustándonos a la partida presupuestaria.
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1.- Creación de una isleta en el tramo de la Av. Aragó entre las calles
mejore la seguridad vial de la zona
tanto para los conductores como para los peatones, y pintando un paso de
peatones que permita a estos cruzar de un lado a otro. Además, esta isleta
permitirá dividir los carriles de manera visible y obligará a los conductores a
aminorar la velocidad con la que pasen en la zona.

2.- Acondicionar el espacio donde se encuentra la pista de básquet para que
sea una zona dedicada plenamente al deporte y se fomente así la práctica de
ejercicio saludable para todas las edades. Para ello, proponemos la mejora de
la pista de básquet, poner dos mesas de Ping Pong y crear un espacio con
máquinas de ejercicios dirigidos sobre todo para las personas de la tercera
edad. Además, consideramos necesaria la instalación de una fuente de agua,
de bancos y espacios donde poder descansar. Todo esto sería deseable que
se hiciera ajardinando la zona para fomentar el uso de dicho espacio.

3.- Implementar un Pipican en el espacio que hay al otro lado del laberinto
para ofrecer a la ciudadanía y a sus mascotas, un espacio donde los animales
de compañía puedan socializar entre ellos, hacer sus necesidades y divertirse.
Proponemos que el espacio disponga de bancos, lugares con sol y sombra,
un bebedero y con dispensador de bolsas para recoger los excrementos.
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